INVCE

SOFTWARE
INVENTARIO MOVIL
INVCE es un sistema de inventario móvil desarrollado con el objetivo de conseguir un mejor control en los
procesos de inventario. Facilita la toma de inventario presentando una interfaz simple e intuitiva que
ayuda a tener una mejor visión del inventario que se está realizando.

Permite registrar datos del objeto inventariado. Además posee la funcionalidad de imprimir
etiquetas para objetos que no tienen código de barras
legible. Permitiendo de esta forma una codificación sencilla de los objetos y por ende una
lectura más rápida y eficiente.
Por lo tanto Invce permite realizar un inventario de forma rápida y confiable.

Pantalla Principal
Esta es la pantalla de
inicio de la aplicación
de inventario. Ella
presenta varias
opciones útiles al
usuario. Estas opciones
se irán detallando a lo
largo del documento.

Toma de Inventario
Las tomas de
inventarios realizadas,
para la generación de
los informes. Se pueden
seleccionar las tomas
que uno desea generar
su informe.
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Generación
La generación de una
toma de inventario se
muestra la fecha que se
fijara como fecha de la
toma de inventario, así
también
como la
categoría y la ubicación
donde se realizara el
inventario.

Registro
Es el registro de un
producto que no estaba
incluido en el archivo
de importación de
productos.
Se sugiere un código,
así también puede
colocarse el código real
producto, se define su
clasificación, se detalla
su descripción y costo.

Resultado
Una lectura exitosa de
un código de barras,
muestra la descripción
del producto del cual se
ha leído su código de
barras, así también se
incrementa en uno la
cantidad registrada ya
que la cantidad
existente está
establecida en uno.

Realizacion
Aqui se muestra el
estado de la pantalla
principal tras la
generacion de una toma
de inventario. En este
caso se realizo solo una
toma de inventario

Impresión
Se deben detallar el
código de barras y la
descripción del
producto. Se debe elegir
la impresora vía
bluetooth en la cual se
enviaran los datos a
imprimir.

Impresión
La impresión se realiza a
través de una impresora
con conexión Bluetooth.
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